
Horario: 16:00 - 20:00 h
Inscripción: 5 € (En 
formulario Inscripción a 
EUBIM 2014)
Tipo: Presencial
Plazas: 38
Profesorado:
•	 Fernando Valderrama 

(Presto)
•	 Felipe de Abajo Alonso 

(Magic BC3)
•	 Roberto González 

Astobiza (Medit)

Los
Talleres
EUBIM

Jueves, 22/Mayo Viernes, 23/Mayo

Taller Práctico 
de Medit®

Horario: 9:00 - 14:00 h
Inscripción: Gratuita bajo 
demanda
Tipo: Presencial
Plazas: 38
Profesorado:
•	 Roberto González 

Astobiza (creador de 
Medit - BIM Ibérica)

Taller de 
Mediciones

Anima tus 
proyectos con 

Lumion®
Horario: 16:00 - 20:00 h
Inscripción: Gratuita bajo 
demanda
Tipo: Presencial y On-line
Plazas: 25 presenciales
Profesorado:
•	 Eugenio Donado Megía 

(Lumion)

Análisis de 
estructuras con 

Revit™ y Robot™ 
de Autodesk®

Horario: 16:00 - 20:00 h
Inscripción: Gratuita bajo 
demanda
Tipo: Presencial y On-line
Plazas: 15 presenciales
Profesorado:
•	 Óscar Liébana Carrasco 

(UEM)
•	 José Agulló de Rueda 

(UEM)

Examen 
Certificación	

Profesional Revit™ 
2014

Horario: 9:30 - 11:30 h
Inscripción: 60 € (En 
formulario Inscripción a 
EUBIM 2014)
Tipo: Presencial
Plazas: 38
Profesorado:
•	 Alberto Cerdán Castillo 

(acercas.com - Autodesk 
Academic Partner & 
Certification	Center)

EUBIM® 
Showcase 

Space
Horario: 9:30 - 11:30 h
Inscripción: No necesaria
Tipo: Presencial
Plazas: -
Presentaciones:
•	 Platino
•	 Oro

Temario del Taller

•	 Importar modelo BIM a 
Lumion

•	 Asignar materiales en 
tiempo real

•	 Preparar entorno
•	 Añadir vegetación
•	 Añadir mobiliario exterior, 

vehículos y objetos
•	 Añadir y animar personas
•	 Posición solar
•	 Iluminación nocturna
•	 Renderizado en tiempo real
•	 Crear recorridos animados 
en	alta	definición

•	 Coloquio.

Temario del Taller

•	 Introducción a las 
mediciones con BIM: Un 
cambio metodológico.

•	 Medición de elementos 
sencillos (puertas, ventanas, 
etc.) Componentes.

•	 Medición de elementos 
compuestos (muros, suelos, 
etc.) Materiales.

•	 Medición de acabados: 
Habitaciones.

•	 Medición oculta: El uso de 
familias anidadas.

•	 El Presupuesto: Fases 
de Presupuesto en 
Anteproyecto, Básico y 
Ejecución.

•	 Coloquio.

Temario del Taller

•	 Este taller pretende dar a 
conocer las posibilidades 
y características que los 
3 principales programas/
plug-ins para mediciones 
y presupuestos en nuestro 
país, Presto, Medit y Magic 
BC3, ofrecen al usuario 
profesional BIM.

•	 Ante un caso planteado por 
la Organización de EUBIM, 
cada fabricante/distribuidor 
de software desarrollará las 
mediciones y presupuesto 
solicitados. Los asistentes 
también podrán hacerlo.

•	 Coloquio.

Temario del Taller

•	 Análisis de estructuras con 
Revit 2014 (Structure):  del 
modelo arquitectónico al 
estructural.

•	 Bidireccionalidad entre Revit 
y Robot.

•	 Desarrollo del análisis 
estructural en la nube.

•	 Coloquio.

Características del Examen
•	 El examen consta de una 

parte teórica tipo test 
eliminatoria y, si se supera 
esta, una parte práctica con 
Revit 2014.

•	 Su duración máxima es de 
2 h.

•	 El examen es en castellano 
con giros lingüísticos 
latinos, por lo que se hará, 
antes del inicio, una breve 
explicación.

¿Qué es el EUBIM Showcase 
Space?
•	 Es un espacio nuevo 

creado para esta edición de 
EUBIM, en el que nuestros 
patrocinadores Platino y Oro 
realizarán presentaciones de 
sus productos o servicios, 
demos, etc. en la zona de 
stands de EUBIM.

•	 Será abierto para todo el 
público que quiera asistir, 
esté inscrito o no en el 
congreso.

•	 El horario de las 
presentaciones se restringe 
al viernes mañana, hasta 
la hora de inauguración 
de EUBIM 2014. A partir 
de ese momento, nuestros 
patrocinadores atenderán en 
sus respectivos stands.

•	 En breve se publicará la 
programación de charlas.

Mira todo lo que puedes hacer 
con Lumion en este vídeo

Recomendamos la lectura de 
la documentación oficial de 

Autodesk sobre la Certificación 
Profesional en Revit 2014

www.eubim.com

23 y 24 de mayo de 2014

ETS	de	Ingeniería	de	Edificación

Universitat Politècnica de València

Valencia

“BIM
como ventaja 
estratégica”

@_eubim

EUBIM en Facebook

eubim2014@upv.es

http://vimeo.com/93244484
http://www.autodesk.es/adsk/servlet/index?siteID=455755&id=15730723
http://www.autodesk.es/adsk/servlet/index?siteID=455755&id=15730723
http://www.autodesk.es/adsk/servlet/index?siteID=455755&id=15730723
https://twitter.com/_eubim
https://www.facebook.com/pages/EUBIM-Encuentro-Usuarios-BIM-Espa%C3%B1a/336365443136544?fref=ts
mailto:eubim2014%40upv.es?subject=

